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Revisan Estrategias 
de Seguridad

* Avanza Mando Unico para Michoacán.
El gobernador del Estado 

Fausto Vallejo Figueroa y el 
secretario de Seguridad Pública 
estatal, Carlos Hugo Castellanos 
Becerra, se reunieron con 24 
presidentes municipales y síndicos 
de las diferente regiones de las 
entidad para revisar las acciones 
de seguridad que se implementan 
en conjunto con el Gobierno de la 
República, con miras a cristalizar 
la implementación de un Mando 

Único en la entidad.
“Llegó la hora de acabar con la 

impunidad aquí en Michoacán, 
son acciones incómodas pero 
tenemos que actuar; aquí el que 
haya delinquido, a cualquier nivel, 
debe afrontar las consecuencias 
de sus actos”, recalcó Fausto 
Vallejo. 

Durante la reunión, en la que 
se rindió un minuto de silencio 
en memoria del edil de Tanhuato, 

Gustavo Garibay García, el 
mandatario estatal conminó 
a los munícipes a confiar en la 
estrategia que se implementa 
en conjunto con el Gobierno 
de la República, misma que ya 
está dando resultados y no tiene 
otro objetivo que garantizar la 
tranquilidad y seguridad de los 
michoacanos.

Manifestó que en próximas 

Atiende Fausto Vallejo a Edil de Tangancícuaro; 
Envía Apoyos por Contingencia de Tornado

* En la reunión que sostuvo con el presidente municipal, el gobernador instruyó al secretario de Política Social, 
Rodrigo Maldonado, gestionar también recursos ante SEDATU y FONHAPO para las viviendas siniestradas.

Que Programas Sociales
Sean Transparentes, Eficientes y 

Eficaces, la Consigna: Fausto Vallejo
* El gobernador del Estado presidió la primera
sesión del Sistema Estatal de Desarrollo Social.

* Se crearon comisiones bajo una sola visión de política social para 
Michoacán, con el principio de integralidad y transversalidad.

Nuestro mayor interés 
es que todos los programas 
sociales sean muy transparentes, 
eficientes y eficaces, afirmó 
el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa al presidir la primera 
Sesión Ordinaria del Comité 
Directivo del Sistema Estatal de 
Desarrollo Social (SIEDS), donde 
quedaron aprobadas las diferentes 
Comisiones que formarán dicho 
Sistema.

Con un llamado a redoblar 
esfuerzos para aprovechar 
la histórica etapa que vive 
Michoacán, el mandatario estatal 
recalcó que en total coordinación 
con los programas de la Federación 
se lograrán atender las necesidades 
de la población con absoluta 
transparencia, sin empalmar 
los apoyos a la población, pues 
se crea un Padrón Único de 
Beneficiarios.

Las diferentes comisiones de 
trabajo que se aprobaron en esta 
primera sesión obedecen a crear 
una sola visión de política social 
para el Estado, con el principio 
de integralidad y transversalidad, 
en los temas que involucran a los 
michoacanos en los principales 
indicadores de marginación y 
pobreza.

Estas comisiones obedecen a 

El gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa recibió en su despacho 

al presidente municipal de 
Tangancícuaro, Gustavo 

Tzintzun, de quien escuchó las 
afectaciones que se tuvieron 
en esa demarcación a raíz de 
la presencia de un tornado el 
pasado sábado por la tarde, ante 
lo cual de manera inmediata 

instruyó el envío de materiales 
y comprometió la gestión ante 
instancias federales, para lograr 
mayores apoyos para las familias 
afectadas.

El pasado sábado alrededor 

de las 17:30 horas, se presentó el 
fenómeno natural que destruyó 
de manera parcial 200 casas de 
las colonias La Caña, El Refugio 
y Cupatziro, sin que por fortuna 
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El secretario  Lew del Tesoro, fue selectivo y 
preciso. Se reunió con el secretario de hacienda, 
Luis Videgaray Caso y el presidente Enrique 
Peña Nieto, en un acuerdo privado de 40 
minutos.

 Lew, seguramente ve con inquietud la 
salida de toneladas de oro de México. Quiere 
que México se sume a un fondo de recursos 
para rescatar Ucrania con sus socios europeo.  
Estos no pueden solventar el rescate sin generar 
reacciones violentas de su población tras los 
rescates, impagables, de Grecia, Italia y España. 
La otra vía es hacer socia a Rusia del rescate, no 
es parte de los planes es la alternativa para salir 
del embrollo. 

El secretario de seguridad interior Johnson, 
vino a refuncionalizar el Plan Mérida, con 
cambios en la estrategia de Michoacán. Afecta 
a la homeland security; tierra caliente se localiza 
en California, Texas y Chicago, Illinois, los 
estados norteamericanos donde viven millones 
de michoacanos  y de la  Tierra Caliente.

El presidente Obama en la Casa Blanca 
anunció y asistió el estreno de la película “César 
Chávez” dirigida por el actor mexicano Diego 
Luna. Chávez, líder de los migrantes mexicanos 
agrícolas en el Valle de California, se convirtió 
en un símbolo de la lucha de los trabajadores 
migratorios contra el abuso de pago de salarios 
menores y de su expulsión para no pagarles. 
Logró el reconocimiento de su sindicato de 
trabajadores migratorios. 

La asistencia de Obama al estreno de “César 
Chávez” es en busca de popularidad y de votos en 
próximas elecciones. Pero sobre todo fortalece la 
experiencia y capacidad de lucha de los migrantes 
mexicanos y los norteamericanos de origen 
mexicano, michoacanos hay más de 4 millones, 
que serán la primera minoría étnica y política 
norteamericana. Con la pronta suspensión 
del bloqueo a Cuba, el trato preferencial a los 

cubanos de Miami desaparecerá y la oportunidad 
política económica de ascender como élite la 
tendrán la primera minoría  mexicanos.

Junto a Chávez destaca la personalidad de 
Reis López Tijerina, lo conocí cuando venía 
a ver a su hermana allá por Tacuba. López 
Tijerina formó La Alianza una organización 
de descendientes mexicanos que reclamaron 
tierras despojadas, reconocidas en los tratados 
de Guadalupe. Reis López, recurrió a métodos 
radicales que cimbraron al stablismenth  
norteamericano por la fuerza y principios de 
derecho internacional de su causa.

Obama ha declarado no escalar el conflicto 
de Crimea a una guerra con Rusia. Superado 
el riesgo de la primera guerra global por Siria-
Irán, se descarta como amenaza. Las sanciones 
“inteligentes” impuestas contra personalidades 
rusas, son consideradas un honor  a los 
seleccionados y son reversibles.

El consejo de seguridad de UNASUR deberá 
valorar el riesgo-oportunidad que representa la 
creación de bases militares en estudio por Rusia 
en la región, frente a la creación de una zona 
de paz y bienestar y el significado y viabilidad 
de la propuesta norteamericana hegemónica 
continental, con el ejemplo de Venezuela. Los 
generales del Comando Sur y Norte piden 
más presupuesto, no hay; pueden intensificar 
operativos desestabilizadores.

El escenario prospectivo e alentador más que 
aterrador. Nos encontramos en el umbral del 
fin de la hegemonía norteamericana, no del 
Imperio. Su significado es la afirmación del 
mundo multipolar. Con alternativas para las 
potencias globales en ascenso como México. 
Como vemos a diferencia de 1980 hoy el 
impacto geopolítico en México repercute 
globalmente, desbordan las fronteras y la de 
México-USA.

Espacio de 
Carlos Piñón

(mzo.25 2014)
Días transcurridos, 84, faltan 281
Santoral en broma, San Dimas, si fallas me lastimas.
Filosofía: La mejor manera de llegar tarde es tener demasiado tiempo. 

Leo Kennedy.
Efemérides.
Mzo. 25, 1868. El gobierno del Edo. de Jalisco, promulga una ley 

de educación sus excluye la enseñanza religiosa y exige le enseñanza de 
obligaciones y derechos de los ciudadanos, de moral y de un compendio 
de historia y geografía del país.

1912. Encabezados por el Gral. Pascual Orozco, un sector de 
revolucionarios descontentos lanzan el “Plan de la Empacadora”, 
desconociendo el gobierno maderista y exigiendo justicia para obreros 
y campesinos del país.

MINICOMENTARIO.
¿QUIEN MATO A OBREGON?... ¡Calle...se amigo y Por-- tese 

bien! (1929)
¡¿QUIEN MATO A COLOSIO?!... está pelona la respuesta. 

(1995)
Todo este lo ha dicho el vulgo popular que no se chupa el dedo, 

aunque los gobiernos en turno parecen convencidos de engañar 
impunemente al pueblo.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Enrique Peña Nieto y miembros de su gabinete sin olvidar 

al STJN.
MENSAJE:
Mucho se especulado desde siempre (punto)
los crímenes políticos enredados (punto)
a los culpables se les protege (punto)
hay mucha colita que pisar (punto)
MI ENTIJUANADO PIÑONIGRAMA.
A Colosio lo mataron
a traición en las taurinas
culpables entre letrinas
nunca jamás castigaron.
Piñón lo grita con muina.
PD.- ¿Usted cree la versión de asesino solitario?
Cuide los bosques no provoque incendios.

El Asesinato del Alcalde de Tanhuato no 
Puede Quedar Impune: Diputados del PAN

Este lunes durante el sepelio 
del extinto Alcalde municipal 
de Tanhuato, Gustavo Garibay 
García; los diputados del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en 
el Congreso de Michoacán, 
hicieron públicas sus exigencias 
ante autoridades Estatales, 

para que esclarezca el cobarde 
y ruin asesinato del munícipe 
de Acción Nacional. 

Los diputados panistas 
del Estado, señalaron 
con indignación la ola de 
violencia con la que se vive 
actualmente en la entidad, 
así como la inseguridad y 

falta de garantías con las 
que despachan los Alcaldes 
de los 113 municipios de la 
geografía michoacana, por lo 
que urgieron a las autoridades 
Federales y Estatales, dar con 
los responsables de tan terrible 
asesinato y actuar con todo 
el peso de la ley contra los 
culpables.

Cabe señalar que el pasado 
sábado, el Alcalde municipal 
de Tanhuato perdió la 
vida en manos de hombres 
desconocidos, quienes 
accionaron un arma de fuego 
en repetidas ocasiones contra 
Garibay García, quedando 
este sin vida en el sitio de los 
hechos.

Ante ello, los legisladores 
en la entidad, exigen a las 
autoridades resultados efectivos, 
que den con el paradero de los 
responsables del homicidio, 

así como también otorgar 
las garantías necesarias, para 
que los Alcaldes emanados de 
Acción Nacional así como del 
resto del Estado, cuenten con 
las garantías suficientes para 
que puedan gobernar.

“Este hecho merece una 
explicación por parte del 
Gobierno del Estado y de 
la Federación, no es posible 
que a sabiendas del peligro 
que corría la vida del Alcalde, 
después de que sufriera un 
atentado y amenazas, le 
haya sido retirada sin mayor 
explicación la seguridad con 
la que contaba”, indicaron los 
legisladores michoacanos.

En el mismo contexto, 
subrayaron que es una 
obligación del Estado y 
Federación, otorgar las 
garantías necesarias para que el 
Estado cuente con tranquilidad 

y justicia y salvaguarde la 
integridad, no solo de los 
funcionarios, sino de todos los 
michoacanos que ya estamos 
cansados de impunidad y 
zozobra.

Finalmente, los nueve 
legisladores de Acción 
Nacional, reiteran que este 
crimen no puede quedar 
impune como los muchos 
casos de víctimas que se siguen 
acumulando en la entidad, por 
lo que hicieron un llamado 
urgente al Comisionado para 
la Seguridad y Desarrollo 
Integral de Michoacán Alfredo 
Castillo Cervantes, así como 
al Procurador de la entidad 
José Martín Godoy Castro, 
para exigir justicia y paz en 
el Estado, así como también, 
para que se esclarezcan los 
hechos de este asesinato más 
en Michoacán.
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Archivos Estatales 
Exhiben Legado de 
Melchor Ocampo

* El Archivo Histórico del Poder Judicial participa de los festejos del Día 
Nacional del Archivista y Bicentenario del natalicio de Melchor Ocampo.

Con el objetivo de dar a 
conocer y preservar el legado de 
Melchor Ocampo, se inauguró 
en el Museo Histórico del 
Poder Judicial de Michoacán la 
exposición Melchor Ocampo en 
los archivos michoacanos.

“Este evento es organizado 
conjuntamente con el Comité 
del Sistema Estatal de Archivos 
de Michoacán y se enmarca 
en las actividades alusivas al 
Día Nacional del Archivista 
y Bicentenario del natalicio 
de ideólogo de la Reforma, 
Melchor Ocampo”, señaló Rita 
María Hernández Hernández, 

responsable del Museo Histórico 
del Pode Judicial.

Indicó que este esfuerzo 
interinstitucional tiene por 
objetivo dar a conocer y 
preservar el legado de Ocampo, 
asimismo invitó a las diferentes 
instituciones educativas para 
que asistan a dicho espacio 
museístico y conozcan a través 
de la exposición la vida y obra 
del oriundo de Pomoca.

Hernández Hernández 
informó que durante los próximos 
días se llevarán a cabo más 
actividades a fin de conmemorar 
este 27 de marzo el Día Nacional 

del Archivista, por lo que invitó 
a la ciudadanía a que asista a los 
diferentes archivos de la capital 
michoacana y participar de los 
eventos alusivos programados.

La exposición está conformada 
por documentos históricos, 
cartas personales, fotografías, 
periódicos, pinturas, litografías 
y un timbre fiscal. Melchor 
Ocampo en los archivos 
michoacanos, estará disponible 
hasta el 20 de junio en la Sala 
de Exposiciones Temporales del 
Museo Histórico (Allende 267, 
Col. Centro) en horario de 10 
a 3 de la tarde y de 5 a 7 de la 
noche, con entrada libre.

Durante la inauguración se 
contó con la presencia de Elva 
Ruiz Magaña, directora de los 
Archivos del Poder Ejecutivo; 
Irma Elena Lozano, directora de 
la preparatoria Melchor Ocampo; 
David Ruiz Silera, secretario 
administrativo de la Facultad 
de Historia de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, y Sindy Orozco 
Orozco, directora del Archivo 
del Congreso de Michoacán, 
entre otras distinguidas 
personalidades.

Jorge Moreno Martínez Prevé 
que Esta Semana Finalicen con 

Revisión de Cuenta Pública 2012
Esta semana estará listo el dictamen de la Cuenta Pública 2012, 

expresó el diputado Jorge Moreno Martínez integrante de la Comisión 
Inspectora de la Auditoria Superior de Michoacán en el Congreso 
del Estado, “este dictamen ya sea aprobando o rechazándolo, será el 
resultado de un arduo trabajo de discusión y análisis regidos por los 
principios de claridad y transparencia”, señaló.

El parlamentario de Acción Nacional manifestó que está por concluir 
el proceso de revisión de la cuenta pública dentro de las comisiones 
dictaminadoras, “tanto la Comisión Inspectora y la de Programación 
Presupuesto y Cuenta Pública, requerimos finiquitar los trabajos para 
así continuar con el proceso legal correspondiente, es decir presentarlo 
ante el pleno de la LXXII legislatura para que sea votado por el total 
de los legisladores michoacanos”.

“Dentro de dicho análisis hemos puesto mayor atención en las 
observaciones enviadas por el órgano fiscalizador de la Cámara de 
Diputados Federal, el cual realizó 26 auditorías, teniendo como 
resultado únicamente dos dictámenes sin observación alguna, un 
resultado que sin duda es para alarmarse y poner mayor énfasis al 
momento de la dictaminación”, destacó Moreno Martínez.

Asimismo, dijo que la Cuenta Pública 2012 que presenta mayores 
inconsistencias que la del año anterior inmediato, como lo marcó 
el informe federal, “hemos encontrado con un mayor número de 
observancias, en las cuales hemos puesto mayor atención y énfasis 
al momento de plasmar en el documento, para que este refleje una 
verdadera transparencia en el uso y destino de los recursos públicos de 
los michoacanos”, puntualizó.

Moreno Martínez espera que en esta semana esté concluido el 
dictamen, cumpliendo en tiempo y forma legal para la realización 
y aprobación del mismo, plazo que vence el próximo 31 de marzo, 
“por ello la importancia de agilizar los trabajos y que estos sean con 
responsabilidad y otorgando cumplimiento al objetivo principal que es 
la claridad y rendición de cuentas en las finanzas públicas del Estado”, 
concluyó.

STPS Reitera Apoyo a 
Michoacán en Materia de Empleo

* La subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y
Previsión  Social federal, Flora Patricia Martínez Cranss visitó Morelia.

* Invitó al personal del SNE a redoblar esfuerzos para que sean cada vez más las y los michoacanos 
que encuentren una fuente de trabajo y se refleje en el desarrollo económico del estado.

A través del Servicio Nacional 
de Empleo (SNE) la federación 
seguirá ejerciendo recursos 
extraordinarios para el estado, 
es así que mediante el Plan 
Michoacán, se fortalecerán 
los subprogramas que opera 
la dependencia; así lo señaló 
la subsecretaria de Empleo y 
Productividad Laboral de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social federal, Flora Patricia 
Martínez Cranss.

En gira de trabajo por la 
capital del estado, la funcionaria 
reiteró el compromiso que la 
federación tiene con la entidad, 
sobre todo en materia de empleo, 
de ahí la importancia de seguir 
redoblando esfuerzos. 

La subsecretaria exhortó a los 
trabajadores del SNE en el estado 
a unirse al Plan Michoacán, en 
pro de la estabilidad económica 
de la entidad, “nosotros tenemos 
que ser actores proactivos del 
estado para cumplir esta gran 

meta nacional”. 
Asimismo la funcionaria 

federal sostuvo una reunión con 
representantes del  Instituto de 
Capacitación para el Trabajo 
en el Estado de Michoacán 
(ICATMI), de la delegación de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), de la Secretaría de 
Gobernación federal, así como 
de la delegación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), con quienes acordó 
reunirse consecutivamente para 
el intercambio de información 
y poder dar seguimiento a 
las personas colocadas por el 
SNE.  

Cabe señalar que en dicho 
encuentro también se acordó 
difundir los programas sociales 
en beneficio de los trabajadores 
así como tener reuniones con 
los sectores empresariales y 
educativos para unir esfuerzos 
a favor de la sociedad 
michoacana. 

Por su parte, Héctor Oswaldo 
Muñoz Oscós, Coordinador 
General del Servicio Nacional 
de Empleo, señaló que una 
de las prioridades de este año 
para el SNE es la atención a 
las mujeres, adultos mayores 
y personas con discapacidad, 
sin dejar a un lado al sector 
juvenil, por lo cual exhortó a los 
trabajadores de la dependencia 
a poner un especial interés en 
estos grupos vulnerables de la 
población.

Por otro lado, invitó al 
personal del SNE a fortalecer 
el trabajo para que sean cada 
vez más las y los michoacanos 
que encuentren una fuente de 
trabajo y que ello se vea reflejado 
no sólo en la economía familiar, 
sino también en el desarrollo del 
estado.

En su intervención, 
Donaciano Domínguez 
Espinosa, subcoordinador del 

SNE, indicó que éste es para 
Michoacán un año de retos, 
de trabajo y de compromisos, 
los cuales dijo, sin duda se van 
a cumplir, pues resaltó que la 
entidad tiene el respaldo de la 
federación en distintos sectores, 
entre ellos el empleo,  a través 
de la dependencia a la que 
pertenece.

Por su parte el director del 
SNE en la entidad, Rodolfo 
Camacho Ceballos agradeció 
el apoyo que la federación ha 

estado brindado al Estado 
y se comprometió a seguir 
trabajando en equipo para 
entregar buenos resultados en 
cuanto a la operación de los 
distintos subprogramas de la 
dependencia que encabeza.  

Durante la gira de trabajo, las 
autoridades federales y estatales 
acudieron a la tenencia de Jesús 
del Monte, en este municipio de 
Morelia, a supervisar un curso 
de panadería impartido por el 
Servicio Nacional del Empleo.
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Duelo Vital Entre 
Santos y Peñarol

* Santos busca primer lugar.
* Peñarol quiere permanecer con vida.

Santos Laguna de México y Peñarol de Uruguay se enfrentarán este 
martes en el Corona en un duelo de vital importancia para ambas 
partes, toda vez que los laguneros buscan amarrar el pase a Octavos 
de la Libertadores que se les negó la semana pasada, mientras que los 
charrúas quieren permanecer en la pelea con Arsenal de Sarandí.

El grupo 8 tiene a Santos en la punta con 10 unidades, le siguen 
Arsenal con 6, Peñarol con 4 y Deportivo Anzoátegui con 2, por lo 
que una victoria santista les daría el primer sitio del sector y tomarían 
una distancia inalcanzable para sus compañeros de sección. 

El empate o la victoria le serían muy útiles a los aurinegros, ya que 
los pondría en una posición más cómoda para disputar el pase en la 
siguiente jornada.

Los sudamericanos no pudieron viajar con plantilla completa por 
las bajas de Marcelo Zalayeta, Jonathan Rodríguez y Hernán Novick 
por lesión, además de Fabián Estoyanoff quien no pudo integrarse por 
un problema viral.

Santos saldrá con todo lo que tiene disponible para ganar y conseguir 
el boleto que busca antes de tiempo, ya que también se mantiene en 
zona de Liguilla en el torneo casero y necesitará de tranquilidad para 
pelear por el título mexicano.

Considerando las circunstancias Santos es claro favorito, pero todo 
se tendrá que reflejar en la cancha del Estadio Corona, que escenificará 
un gran choque del certamen más importante del continente a nivel 
de clubes.

Madrugó Televisa a 
Liga MX con Cambio 

de Horario del Clásico
* Sin que la Liga lo anunciara antes, Televisa 

informó del cambio de horario del Clásico.
* El encuentro estaba pactado para el domingo 

a las 5, se recorrió dos horas más tarde.
Televisa se le adelantó a la 

Liga MX y madrugó a las altas 
esferas del balompié nacional, en 
el anuncio oficial del cambio de 
horario para el Clásico nacional 
de la próxima semana.

Según el calendario 
establecido por la Liga, el 
encuentro a celebrarse el 
próximo domingo entre 
Guadalajara y América, en el 
Estadio Omnilife, está pactado 
para arrancar a las 17:00 
horas. Sin embargo, en sus 
promocionales, Televisa anuncia 
el arranque de la transmisión 
previa al encuentro a las 18:50 
horas, es decir, para arrancar en 
punto de las 7 de la noche.

Ni el portal de la Liga 
MX, así como sus distintas 
plataformas en redes sociales, 
anuncian dicha modificación, 
con lo cual la televisora adelantó 

la modificación del horario 
antes de que la estructura 
del futbol mexicano pudiera 
pronunciarse.

Sin duda, el cambio obedece a 
los intereses propios de Televisa, 

pues ni Guadalajara o América 
tienen algún compromiso 
deportivo o ajeno a éste que 
obligue a la modificación del 
horario, recorriendo el silbatazo 
inicial dos horas más tarde.

Destacó Leonardo Cuéllar 
Necesidad de Mejorar Ante Japón
* Las niponas son un cuadro de élite, según el DT de las verdes.

El entrenador de la Selección 
Mexicana Femenil Sub-17 que 
disputa el Mundial de la categoría, 
Leonardo Cuéllar, reconoció que 
su equipo debe mejorar en varios 
aspectos para aspirar a un triunfo 
ante Japón.

Este último cuadro será el rival 
mexicano el próximo jueves en los 

Cuartos de Final de la Copa del 
Mundo que se celebra en Costa 
Rica y en cuyo Grupo D México fue 
segundo lugar.

“Tenemos un gran respeto por 
el programa de Japón, sabemos que 
es un programa premier femenil 
en el mundo. Tuvimos una mala 
experiencia hace dos años cuando 

nos tocó jugar contra ellas en la fase 
de grupos”, recordó.

“En esta ocasión tendremos que 
estar listos para mejorar en un alto 
porcentaje lo que hicimos en aquella 
ocasión, rotarnos al máximo para 
poder seguir adelante en el torneo”.

El Tri Femenil menor cayó este 
domingo por la noche ante Nigeria 
luego de haber vencido a Colombia 
y China por goleadas.

“Tenemos que recobrar la 

confianza, ahora no jugamos como 
se estaba haciendo, no estábamos 
pisando fuerte dentro del juego, 
tenemos que analizar esta situación. 
Estudiaremos lo que conocemos 
de Japón y prepararemos nuestra 
estrategia”, agregó el DT.

En particular, lamentó que las 
mexicanas quisieron competir 
desde el plano atlético contra las 
nigerianas, ante quienes en ese rubro 
siempre se veían en inferioridad de 

condiciones.
“Fue un cotejo complicado porque 

lo hicimos de manera atlética, nos 
separamos y dejamos de jugar en 
forma colectiva y por ello se hizo la 
diferencia en las capacidades físicas y 
atléticas”, señaló. “Tuvimos opciones 
claras, desde luego Nigeria tuvo 
más que nosotros, pero generamos 
opciones que pudieron cambiar el 
resultado. Tenemos que defender 
mejor por arriba”.

La Liga MX Pidió Apoyo de 
Afición Para Ubicar a Violentos

La Liga MX solicitó el apoyo de 
la afición para ubicar a responsables 
del enfrentamiento entre barristas 
de Chivas y la Policía el sábado 
pasado en el Estadio Jalisco.

Mediante un comunicado donde 
exhorta a erradicar la violencia 

y ponderar el juego limpio en 
las gradas, el organismo ofreció 
contactos para recibir datos de 
presuntos culpables por la violencia 
al final del Clásico Tapatío.

“La LIGA MX/ASCENSO 
MX exhorta a que toda persona 

que tenga alguna información 
para identificar y encontrar 
a los responsables de dichos 
actos violentos se acerque a las 
autoridades del Ayuntamiento de 
Guadalajara, a la misma Liga, al 
Club Guadalajara o al Club Atlas 
para proceder de acuerdo a la leyes 
del estado de Jalisco”, explicó la 
Liga en el boletín.

En el mismo, ofreció un teléfono 
de la Fiscalía Central del estado 
de Jalisco (0133 30-30-60-00), 
otro de la Liga MX (55 5241-01-
00 Ext. 2041, 2043, 2048), una 
dirección de correo electrónico 
(centrodeatencion@ligamx.net), así 
como otros de Chivas (contacto@
chivasdecorazon.com.mx) y uno de 
Atlas (contacto@atlasfc.com.mx).
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Como en sus 
Buenos Tiempos
* Con música ranchera y romántica se divirtieron los morelianos.

* Los Barón de Apodaca y El Korita Gonzales. 
Por Armando Nieto Sarabia.

Los Barón de Apodaca como los buenos 
vinos dice el público femenino.

El Korita Gonzales reconquista al 
público de Morelia.

El pasado sábado 22 de Marzo el publico que acudió al salón arena 
de la cueva de chucho vivió un verdadero baile ranchero donde se 
mezclo la alegría de la música ranchera quebradita de la Banda R-15 de 
El Korita Gonzales con la música romántica chicana de Los Barón de 
Apodaca y tanto los primeros mencionados como los llamados Reyes 
de la música chicana, dieron lo mejor de si para complacer al publico 
que se dio sita en el evento 

Esa noche como estaba anunciado los primeros en calentar el 
ambiente fueron los integrantes de la Sonora Guayanguera que dieron 
el show con las mejores canciones de diferentes agrupaciones.

Los Integrantes de la banda R-15 hicieron como siempre un verdadero 
show interpretando música ranchera cuambias, y mambos y al ritmo 
de la melodía “La rienda”, invitaron a algunas damas a que subieran al 
escenario a bailar con ellas el pegajoso ritmo de Quebradita.

Antes de subir al escenarios al ser entrevistados para este rotativo dijo 
Everardo El Korita Gonzales que luego de dos años, estaban felices de 
estar nuevamente en Morelia, indico que hace unos seis años que no 
hacían grabación algún, pero que ya están preparando su mas reciente 
material discográfico ahora para la compañía musical “Remex”, y que 
en unos tres meses estará preparado a la vez  que preparan una gira 
por los Estados Unidos, 

Añadió que ya tiene 24 años sobre los escenarios, que durante ese 
tiempo se han presentado en diferentes partes de los Estados Unidos y 
propiamente todo el país, que están en proyectos de salir a Guatemala, 
Colombia El Salvador etc. 

En su única presentación los barón de Apodaca hicieron junto con el 
publico un recorrido con su música interpretando desde la melodía que 
los dio a conocer a nivel internacional “Y Por esa Calle Vive” hasta las 
que contienen su mas reciente material discográfico donde destacan los 
temas; “El Hombre que mas te amo”, “Arrullo de Dios”, “Un mundo 
raro””, pero se ganaron por completo la atención del publico cuando 
subió al escenario una chica de quince años a la que le cantaron “La 
ultima Muñeca” que grabaron hace años dedicada especialmente para 
todas las quinceañeras.

Al terminar su presentación fue cuestionado Ubaldo Suarez, vocalista 
del grupo Los Barón de Apodaca quien dijo que se retiraban muy 
contentos de haber logrado el objetivo de alegrar al publico, que están 
muy agradecidos por el cariño que desde hace 36 años el publico siga 
cantando sus canciones, pero sobre todo que agradece mucho a Dios 
por permitirles recorrer por las carreteras sin peligro alguno, 

Añadió que como dice una de sus canciones Los Años Viejos ya 
pasaron y que ahora tanto el como sus compañeros  Arturo Valadéz 
que hace la segunda voz, así como  Salomón Guajardo tecladista Juan 
Francisco Martínez baterista, Javier Cantú (Guitarra) y  Efraín Flores 
(Bajo), sienten que ya han madurado mucho, que ya no se marean 
con la fama y eso hace que el publico se les acerque con la ganancia 
de que siempre recibirán ya sea una foto con ellos o ya sea para recibir 
el consabido autógrafo.

Embellecen Parques y Jardines 
de Morelia con 8 mil 900 Plantas

Con el objetivo de 
embellecer las áreas verdes de 
la ciudad y mantener en buen 
estado los sitios emblemáticos 
del Centro Histórico, personal 
del Ayuntamiento de Morelia 
coloca 9 mil plantas de 

diferentes especies en los 
principales jardines y plazas de 
la capital michoacana.

En el marco del inicio de 
la primavera, el presidente 
municipal Wilfrido Lázaro 
Medina, instruyó a la Secretaría 

de Servicios Públicos para 
comenzar con la primera 
plantación de flores del año 
y que durante el próximo 
periodo vacacional de Semana 
Santa, morelianos y turistas 
gocen del sano esparcimiento 
y la convivencia familiar en 
estos espacios.

En el Jardín Morelos fueron 
acondicionadas mil margaritas 
de varias tonalidades y mil 200 
kalanchos rojos y amarillos; 
en tanto, en el Monumento 
a la Marina (El Ancla) se 
encuentran 300 piezas de la 
primera especie y 550 de la 
segunda.

Asimismo, el Obelisco 
Lázaro Cárdenas es adornado 
con 300 margaritas y 800 
gazaneas; en el Jardín 
Villalongín hay 150 plantas del 
primer tipo y 400 del segundo; 
mientras que 100 margaritas 
se localizan en el camellón de 
calzada La Huerta, frente a un 
conocido centro comercial y 
150 en el área verde que está 
al exterior de los “Cenadores 
Santa Cecilia”.

Adicionalmente, en la Plaza 
del Carmen se plantaron 600 
gazaneas de diferentes colores 
y 300 piezas más se utilizan en 
diferentes lugares; el Jardín de 
las Rosas luce con 640 belenes 
de Guinea de varios tonos y 
200 rosales rojos y blancos; el 
Jardín de San José se cubrió 
con 510 belenes de Guinea y 
la Plaza de Armas con mil 700 
petunias multicolores.

La Secretaría de Servicios 
Públicos, a través de la 
Dirección de Parques y 
Jardines, dependencia a cargo 
de estos trabajos, ejerció un 
presupuesto cercano a los 
112 mil 050 pesos para la 
compra de 8 mil 900 plantas 
ornamentales.
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La presidenta de la Comisión de 
Equidad de Género en el Congreso 
local, Cristina Portillo Ayala debe 
“informarse” más sobre los avances y 
trabajos que ha registrado el estado en 
torno al combate a la violencia contra 
el sector femenino, afirmó la titular de 
la Secretaría de la Mujer (Semujer), 
Consuelo Muro Urista.

A unos días de que fuera detenido 
por la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, allegados al ex tesorero, 
Humberto Suárez comenzaron los 
trámites para el pago provisional de la 
fianza que le fue fijada al ex funcionario 
de la administración de Lázaro Cárdenas 
Batel y Leonel Godoy  Rangel, para 
aspirar a la libertad.

El robo de placas conmemorativas 
en Morelia bajó de 19 láminas que 
fueron sustraídas en el 2012 a 15 que 
se registraron el año pasado, pese a ello, 
el número es preocupante porque si es 
comparado con el total de placas que 
hay, representa una afectación directa 
al 10 por ciento de los monumentos que 
tienen placas en el Centro Histórico.

En estos momentos lo que requiere 
Michoacán es que -más allá de colores 
partidistas- todos nos sumemos a 
favor del desarrollo de la población, 
aprovechando el apoyo sin precedente 
que brinda el Gobierno de la República 
porque “la política tiene como principio y 
fin al ser humano, afirmó el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa.

El presidente estatal del Partido 
Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, refutó lo dicho por el gobernador 
de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, 
en el sentido de que el alcalde de 
Tanhuato, Gustavo Garibay, pidió que 
le fueran retiradas las escoltas.

A 20 años de la muerte del 
excandidato del Partido Revolucionario 
Institucional a la Presidencia de la 
República, Luis Donaldo Colosio 
Murrieta, el diputado Olivio López Mújica 
resaltó que el político sonorense fue la 
personificación del cambio, con rumbo 
y responsabilidad, del cambio con paz 
y tranquilidad; “pocos como él, pero 
muchos queriendo ser como él”.

Elías Ibarra Torres refrendó su 
compromiso de continuar trabajando 
a favor de los michoacanos y en 
especial de la población de su distrito 
de Huetamo y convocó a la sociedad y 
diversos actores políticos a cerrar filas 
para defender la nación, al considerar 
que se vive una situación difícil debido 
a las reformas estructurales que se han 
promovido desde la presidencia de la 
República y han sido respaldadas por la 
mayoría de los legisladores federales.

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política en la Cámara de 
Diputados, Silvano Aureoles Conejo, 
garantizó responsabilidad y cuidado 
en la selección de los consejeros que 
integrarán el Instituto Nacional de 
Elecciones, una vez que el Comité 
Técnico de Evaluación hizo entrega a 
este órgano legislativo de las 11 quintetas 
con los aspirantes a dicho cargo.

Luis Navarro García, secretario de 
Fomento Económico del Ayuntamiento 
de Morelia, afirma que el comercio recibe 
más afectaciones por manifestaciones 
sociales que por la inseguridad

Los diputados del Grupo 
Parlamentario del PRD del Congreso 
de Estado han dado muestras claras 
de congruencia y de compromiso con 
los michoacanos, al oponerse en todo 
momento a las reformas constitucionales 
contrarias a los intereses nacionales, 
manifestó  Fidel Calderón Torreblanca, 
coordinador del Grupo Parlamentario del 
PRD en el Congreso del Estado,

En Pátzcuaro, el Arranque Nacional de la Semana 
de Vacunación Antirrábica Canina y Felina

* Se aplicarán 15 millones de dosis en todo el país.
* En Michoacán se tiene prevista la aplicación de más de 791 mil 500 dosis.

Es importante que los 
ayuntamientos del todo el 
país se sumen a la Cruzada 
de Vacunación Antirrábica 
en coordinación con el 
gobierno federal y estatal, 
señalo Cuauhtémoc Mancha 
Moctezuma, director general 
adjunto de Programas 
Preventivos (CENAPRECE), 
durante el arranque nacional de 
la “1era. Semana de Vacunación 
Antirrábica Canina y Felina en el 
municipio de Pátzcuaro.

“Hoy en este Pueblo Mágico 
arrancamos la Primera Semana 
de Vacunación, donde se 

aplicarán 15 millones de dosis 
en todo el país, es un esfuerzo 
que llevamos realizando desde 
hace 25 años y en este periodo 
se han adquirido 320 millones 
de vacunas”, manifestó  Mancha 
Moctezuma. 

Acompañado del secretario 
de Salud estatal, Rafael Díaz 
Rodríguez, Cuauhtémoc 
Mancha Moctezuma destacó 
que gracias al esfuerzo de todo 
el personal de la Secretaría de 
Salud federal y de las estatales, 
se cumple 8 años sin casos de 
rabia humana trasmitida por 
perro y se está muy cerca, dijo, 

en lograr también un control 
de rabia trasmitida por fauna 
silvestre.

Resaltó, que en este mismo 
año se llevará también la 
Segunda Semana Nacional de 
Salud donde se implementarán 
esquemas que faltan por cubrir, 
sin embargo en esta semana la 
propuesta es que se impulsen 
todas las acciones y que se tenga 
eco con la población que cuenta 
con perros y gatos, así como las 
personas que abandonan a sus 
caninos y se encuentran en la vía 
pública para responsabilizarlos, 
ya que provocan conflictos 
sanitarios.

Por su parte, el secretario de 
Salud en Michoacán, Rafael 
Díaz Rodríguez señaló, que el 
perro y el gato como animales 
domésticos, han acompañado 
al hombre a lo largo de toda 
su historia, “estos animales son 
vectores de enfermedades como 
la rabia humana, y sabemos 
claramente que esta enfermedad 
es mortal por naturaleza”, dijo. 

Por lo anterior, durante la 
presente Semana de Vacunación 
en Michoacán se tiene prevista la 

aplicación de más de 791 mil 500 
dosis, mediante la movilización 
diaria de mil 355 brigadas de las 
8 jurisdicciones sanitarias.

Así como la instalación de 460 
puestos fijos integrados por dos 
o tres elementos de dependencias 
gubernamentales y no 
gubernamentales como la SSM, 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), DIF Estatal, 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), Secretaría 
de Educación, Secretaría de la 
Defensa Nacional, Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), 
así como las presidencias 
municipales, la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, sociedades protectoras 
de animales y centros de control 
canino.

Las brigadas se instalarán en 
lugares de fácil acceso, como 
inmediaciones de escuelas, 
tiendas de autoservicio, 
encargaturas del orden y 
jefaturas de tenencia,  por tal 

situación ambos funcionarios 
exhortaron a la población que 
cuenta con algún canino o felino 
a acudir a vacunarlos durante 
esta semana.

Finalmente, el subdirector del 
Programa Nacional de Zoonosis 
de la CENAPRECE, Fernando 
Vargas Pino aplicó de manera 
simbólica la primera dosis a los 
caninos.

Posteriormente, el titular de 
la SSM Rafael Díaz, realizó una 
visita al Centro de Salud del Lago 
de Pátzcuaro en donde supervisó 
el avance de construcción de la 
cámara fría y la entrega de un 
equipo dental, para finalmente 
acudir a las instalaciones de la 
Jurisdicción Sanitaria No. 4 de 
Pátzcuaro.

Durante el arranque de la 
Semana Nacional de Vacunación 
Antirrábica, estuvieron presentes 
Jorge Pita Arroyo, síndico 
municipal de Pátzcuaro; el 
capitán segundo de Infantería 
de la XXI Zona Militar, Javier 
Apolinar Bonifacio, y el jefe de 
la Jurisdicción Sanitaria No. 
4 de Pátzcuaro, Gabriel Ruiz 
Romero.
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fechas continuará convocando a todos los presidentes municipales, pues 
el objetivo es recuperar la capacidad de las instituciones de seguridad 
y procuración de justicia.

“Este año y los que siguen van a ser históricos para Michoacán por el 
apoyo del Gobierno de la República. Yo he asumido darles al cien por 
ciento la confianza a las instancias de seguridad pública, pues somos 
el único estado en el país donde todas las fuerzas de seguridad pública 
están alineadas”, dijo Vallejo Figueroa. 

El mandatario estatal enfatizó que ante la debilidad de que pueden 
ser sujetos los ayuntamientos y para evitar lamentables sucesos como 
el fallecimiento del edil de Tanhuato, Gustavo Garibay, se tienen que 
conformar protocolos de seguridad en orden.

Recordó que modelos de Mando Único ya se implementan en 
algunas entidades del país como Morelos, Querétaro, Guanajuato 
y Jalisco, porque se ha comprobado que es lo que se requiere para 
reforzar la seguridad. 

En tanto, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos, 
detalló que por instrucción del gobernador Fausto Vallejo, a quien 
consideró el gobernador más municipalista del país, se revisará la 
situación de cada ayuntamiento en lo particular, pues las acciones en 
materia de seguridad no pueden ser las mismas para todas las regiones, 
debido a las particularidades de cada municipio.

Al detallar en qué consiste el Mando Único, dijo que además de 
conformar policías acreditables bajo la responsabilidad del gobierno 
estatal, se homologarán los salarios de los elementos de los cuerpos 
policiales y éstos se mantendrán en constante capacitación.

Señaló que todo ello debe ser avalado por los Cabildos y siempre 
se respetará la autonomía municipal, por lo que pidió a los ediles y 
síndicos el hablar con los regidores y funcionarios locales, para que 
conozcan a detalle este proyecto. 

“En Michoacán se va recuperar el Estado de Derecho; no va ver 
un solo espacio para la impunidad, pero requerimos del compromiso 
de ustedes porque solos no lo vamos a lograr”, dijo el funcionario 
estatal.

A este encuentro también asistieron el secretario ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, Bernardo Trelles; el vocal 
Ejecutivo del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, Jaime 
Mares Camarena; así como los presidentes municipales de Apatzingán, 
Aquila, Ario de Rosales, Arteaga, Buenavista, Churumuco, Coahuyana, 
Gabriel Zamora, Huetamo, La Huacana, Los Reyes, Múgica, Nuevo 
Parangaricutiro, Parácuaro, Peribán, Tacámbaro, Tancítaro, Taretan, 
Tepalcatepec, Tumbiscatío, Turicato, Uruapan y Ziracuaretiro.

los objetivos estratégicos estipulados dentro del eje rector II “Una 
sociedad con mayor calidad de vida”, del Plan para el Desarrollo 
Integral del Estado 2012 -2015 (PLADIEM), y tendrán como tareas 
inmediatas la alineación del Programa Operativo Anual 2014; analizar 
las Reglas de Operación, y el Padrón de beneficiarios de programas 
federales, estatales y municipales vigentes; también, definir de acuerdo 
al presupuesto asignado 2014, políticas públicas inmediatas con el 
principio de transversalidad; y, convocar a la  integración del Consejo 
Consultivo.

Comisiones aprobadas:
De Vivienda e Infraestructura Social, integrada por las dependencias estatales 

de Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán, la Secretaría de Urbanismo 
y Medio Ambiente, la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas, la 
Coordinación de Planeación para el Desarrollo, la Secretaría de Política Social y 
la Secretaría de comunicaciones y Obras Públicas; además de las dependencias 
federales el Fondo de Vivienda del el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, Comisión Nacional del Agua, Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares, la Comisión Federal de Electricidad, Comisión para 
la Regularización de la tenencia de la Tierra, la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
así como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

De Salud, formada por la Secretaría de Salud en el Estado, la Comisión 
Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado.

De Pobreza Alimentaria, la integran el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia Estatal, la Secretaría de Desarrollo Rural, la Comisión de Pesca, 
la Secretaría de Política Social, y las secretarías federales de Desarrollo Social;  
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; además de  
la Comisión Nacional de Pesca, Diconsa y Liconsa.

De Cultura, a cargo de la Secretaría de Cultura, la Comisión de Exposiciones 
y Eventos del Estado, la Casa de  las Artesanías, la Secretaría de Pueblos 
Indígenas y la Secretaría de Turismo; por parte de la Federación serán el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, y la Secretaría de Turismo.

De Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, la comprenden 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Estatal, la Secretaría de 
la Mujer, la Secretaría de Pueblos Indígenas, Sí Financia, la Secretaría de los 
Jóvenes, la Secretaría del Migrante, la Secretaría de Desarrollo Económico, la 
Comisión Forestal de Michoacán, la Secretaría de política Social, y la Junta de 
Asistencia Privada, además de las dependencias federales SEDESOL, Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional de Migración, y 
la Comisión Nacional Forestal.

Comisión de Juventud, Educación y Deporte, la forman la Secretaría de 
Educación en el Estado, la Secretaría de los Jóvenes, la Comisión Estatal 
de Cultura Física y Deporte, Comisión Ejecutiva del Servicio Social de 
Pasantes, Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología,  lo mismo que el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Michoacán; por parte de la 
Federación la Secretaría de Educación Pública, Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos y la Comisión Nacional de Fomento Educativo.

De Planeación, Programación y Presupuesto, misma que está integrada 
por la Secretaría de Finanzas y Administración, la Secretaría de Gobierno, la 
Coordinación de Planeación para el Desarrollo y la Secretaría de Política Social, 
además de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Gobernación.

De Transparencia, Normatividad y Evaluación, con la responsabilidad de 
dar seguimiento a la correcta integración del Padrón Único de Beneficiarios 
de los programas sociales; así como el análisis del padrón de los programas 
sociales para su posible depuración y revisión de las Reglas de Operación. Estará 
conformada por la Secretaría de Finanzas y Administración, la Coordinación 
de Contraloría, Consejo Estatal de Población, el Centro Estatal de Tecnologías 
de Información y Comunicación del Estado, la Dirección de Transparencia 
y Acceso a la Información, y la Secretaría de Política Social; y por parte de la 
Federación, la Secretaría de Desarrollo Social, Consejo Nacional de Población 
y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Otros de los resolutivos de la Sesión fue la aprobación en lo general del 
Reglamento de Operación del Sistema Estatal de Desarrollo Social, así como 
integrar a ciudadanos que tengan que ver con el tema a cada comisión del 
SIEDS, a fin de ciudadanizar las acciones y fortalecer la transparencia.

Asimismo, se aprobó el Manual de Identidad del Programa Contigo para 
incluir el logo en todos los programas sociales, que quedarán unificados bajo 
el Sistema Estatal; y la fecha de la primera sesión Ordinaria del Subcomité, 
que será el próximo jueves 3 de abril.

Cabe recordar que el Comité Directivo es la instancia de planeación, 
coordinación, seguimiento y asignación presupuestal, y tiene por objetivo 
formular, aprobar y determinar las zonas de atención prioritaria para la 
aplicación de los programas.

Está integrado por un presidente, que es el gobernador constitucional 
del Estado; un vicepresidente que es el secretario de Gobierno; un secretario 
Técnico, que es el titular de Política Social; además de cuatro vocales, que son 
los titulares de la Secretaría de Finanzas y Administración, la Coordinación 
de Planeación y Desarrollo, así como el director del Centro Estatal para el 
Desarrollo Municipal y la Coordinación de Contraloría

El subcomité es la instancia de enlace de las dependencias y entidades del 
Ejecutivo Federal, Estatal y ayuntamientos, que tiene por objeto establecer 
los mecanismos de colaboración en la planeación, asignación presupuestal, 
ejecución, control y evaluación de los programas. Lo integran representantes 
de las dependencias federales, estatales y de los 113 ayuntamientos, que tienen 
injerencia en el desarrollo social.

Finalmente, el Consejo Consultivo lo formarán las asociaciones civiles 
legalmente constituidas, académicos y representantes de los gremios de la 
industria, comercio y servicios, mediante convocatoria pública.

hubiera lesionados. Además de que se registraron daños en un 70 por 
ciento de la infraestructura de la Escuela Primaria “Nueva Luz”. 

Ante estos hechos, de inmediato elementos de Protección Civil 
estatal, la Comisión Federal de Electricidad y del Ejército Mexicano, 
se trasladaron a la comunidad para atender a los habitantes. 

Rodrigo Maldonado López, secretario de Política Social, quien 
también estuvo presente en esta reunión, informó que desde temprana 
hora del domingo se enviaron trabajadores de la dependencia que 
preside para respaldar a los afectados y evaluar los daños; incluso, se 
ofreció la apertura de un albergue, pero las familias consideraron que 
no era necesario.

Se enviaron colchonetas, despensas, paquetes de limpieza y cobijas, 
para los damnificados, y de acuerdo a la instrucción del gobernador, 
en las próximas horas se les dotará de insumos para el Centro de 
Producción de Materiales, a fin de que se cuente con la herramienta 
necesaria para la reposición de los daños en las viviendas afectadas. 

Adicionalmente, se harán gestiones ante la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), así como ante la dirección del 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), 
a fin de lograr mayores recursos para la reparación de los hogares.

El munícipe Gustavo Tzintzun, agradeció la puntal atención del 
gobernador Vallejo Figueroa, quien de inmediato oreció el apoyo y la 
disposición de las dependencias para responder ante este siniestro.

Pide el Coordinador Parlamentario Dell PRI Investigar 
a Fondo y no Politizar el Caso del Alcalde Asesinado

El Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario 
Institucional en el Congreso del 
Estado, en voz de su coordinador 
parlamentario, diputado Salvador 
Galván Infante, reprueba con toda 
energía el asesinato del Presidente 
Municipal de Tanhuato, Gustavo 
Garibay, ocurrido el sábado 
anterior en las afueras de su 
domicilio.

Al expresar sus condolencias 
hacia la viuda y demás familiares 
del alcalde asesinado, el 
coordinador parlamentario del 
PRI en el Congreso del Estado 
sostuvo que sería lamentable 
politizar estos hechos, o hacer 
una lectura sesgada de los 
mismos, cuando lo recomendable 
es resolver adecuadamente las 
aristas judiciales del caso y solicitar 
mayor protección y garantías para 
los ayuntamientos en situación de 
riesgo.

Tras lamentar y condenar 
los hechos en que pereciera el 
edil de Tanhuato, el diputado 
Salvador Galván Infante pidió a 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PJGE) realice una 
investigación rigurosa, apegada 
al marco estricto del derecho, 
escrupulosa y sin descuidar 
ninguno de los posibles móviles 
del homicidio, hasta encontrar al 
o a los probables responsables de 
este crimen y someterlos al fuero 

de la ley.
Los alcaldes michoacanos, 

independientemente de su origen 
partidista, se deben a la población 
que los eligió y al interés superior 
de su municipio, por lo que no 
pueden ser la intimidación o el 
miedo los que pretendan obligar 
a los munícipes a servir a intereses 
contrarios a la ley, afirmó el 
legislador.

Luego de recordar que los 
hechos de violencia contra ediles 
no son de ahora, puesto que hemos 
tenido que lamentar casos similares 
en el pasado, el coordinador 
parlamentario reiteró que hechos 

como estos no deben repetirse, y 
exhortó a que en los programas y 
estrategias de seguridad pública y 
procuración de justicia, se ponga 
un acento especial en mejorar 
los protocolos e indicadores que 
atañen a la seguridad pública 
municipal.

  Finalmente, en relación 
con el homicidio de quien fuera 
presidente municipal constitucional 
de Tanhuato, el legislador pidió 
llevar las investigaciones hasta 
sus últimas consecuencias, con 
el objeto de que caiga sobre los 
probables responsables todo el 
peso de la ley.



En Combate a Secuestro y Extorsión, PGJE 
ha Desmantelado 18 Bandas y Liberado a 

31 Víctimas de Plagio en la Entidad
Desde el inicio en Michoacán 

de la estrategia de seguridad 
alentada por el Gobierno de 
la República, en el periodo 
comprendido del 18 de enero 
al 18 de marzo de este año, la 
Procuraduría General de Justicia 
ha obtenido significativos avances 
en materia de combate frontal a los 
delitos de secuestro y extorsión, 
con el desmantelamiento de 
18 bandas relacionadas en la 
comisión de ambos ilícitos, a 
través de acciones coordinadas 
con la Secretaría de Seguridad 
Pública.

En este lapso, el Ministerio 
Público Investigador 
Especializado de la Dirección 
de Antisecuestros y Extorsiones 
de la institución, ha ejercitado 
acción penal en contra de 66 
presuntos responsables de 
secuestro y extorsión en sus 
distintas modalidades, por lo que 
se encuentran sujetos a proceso 
ante la autoridad jurisdiccional 
competente.

En la atención a los asuntos 
de secuestro, han sido resueltos 

31 de 36 casos y se han liberado 
31 víctimas, además de ser 
desmanteladas ocho bandas y 
detenidas 30 personas dedicadas 
a esta actividad delictiva.

Asimismo, la recuperación de 
la confianza ciudadana hacia las 
instituciones se ha reflejado en 
la recepción de once denuncias 
por secuestros ocurridos en 
anualidades anteriores y se 
mantienen las indagaciones 
para el esclarecimiento de un 
caso vigente; todo ello, en 
coordinación estrecha con la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y otras instancias del gobierno 
federal, vinculadas en la 
investigación y persecución de 
los delitos considerados de alto 
impacto social.

Por lo que respecta al delito de 
extorsión, las cifras también son 
alentadoras, ya que en el periodo 
que se informa, fueron atendidos 
14 asuntos y detenidos 36 
probables responsables, merced al 
trabajo de inteligencia y eficacia 
que se han desplegado para 
resolver con éxito las denuncias 

de los agraviados.
Como consecuencia de los 

distintos operativos para combatir 
los actos de extorsión en diferentes 
localidades michoacanas, han 
sido desarticuladas diez bandas 
dedicadas a la comisión de este 
ilícito, cuyos integrantes han 
sido puestos a disposición de los 
jueces penales de la entidad.

Los resultados aquí 
consignados, constituyen un 
reflejo fiel de la firmeza con que 
se mantiene en nuestra entidad 
la estrategia de seguridad, la cual 
se mantendrá en forma sostenida 
y con renovadas acciones para 
abatir a la delincuencia y ofrecer 
a los michoacanos la paz y 
tranquilidad que merecen para su 
bienestar social y productivo.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado y la Secretaría de 
Seguridad Pública, refrendan 
su compromiso de mantener 
firmes y constantes las diversas 
tareas que se llevan a cabo para 
garantizar la paz y seguridad de 
los michoacanos.

45 Años de Prisión a 
Pareja de Secuestradores

Asesinan en Paracho 
a Repartidor de Agua

De diversas lesiones producidas por arma blanca fue asesinado 
un hombre en Fraccionamiento Emiliano Zapata, del municipio 
de Paracho, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) 
investiga el crimen.

La dependencia estatal informó, que los hechos fueron reportados, 
cuando personal de Seguridad Pública pidió el apoyo ya que en la calle 
Corregidora de citado Fraccionamiento se encontraba una persona 
fallecida.

Los elementos investigadores revelaron que el ahora occiso fue 
identificado con el nombre de Isidro Cano Arreguín de 39 años de 
edad, vecino de la colonia El Pino de Paracho, el cual se dedicaba a 
repartir agua purificada.

Peritos criminalistas especificaron que el ahora fallecido presentaba 
diversas lesiones en el cuello producidas por arma blanca, que fueron 
determinantes para que muriera de manera inmediata.

Sus familiares declararon que Cano Arreguín, constantemente se 
encontraba bajo los influjos del alcohol por lo que desconocen quien 
pudo ultimarlo ya que aparentemente no tenía problemas con nadie.

El agente del Ministerio Público realizó las primeras investigaciones 
en torno a los hechos y ordenó el levantamiento del cadáver así como 
su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Uruapan para 
efectuarle la necropsia que marca la ley.

Heridos Padre 
e Hijo, Saldo de 
una Carambola

Una carambola entre dos camionetas y un automóvil dejo como 
saldo a padre e hijo heridos, así como cuantiosos daños materiales, 
hechos ocurridos a las 3:10 horas del domingo, en la carretera Federal 
15 México-Nogales, en su tramo carretero Zamora-Carapan, a la altura 
del cruce del Libramiento Sur.

Entre los heridos están Leonardo Sánchez de 30 años de edad, así 
como su hijo Leonardo S., R., de 10 años de edad, con domicilio 
conocido en la colonia Lomas de Chaparaco, perteneciente a esta 
cabecera municipal, los cuales viajaban a  viajaban a bordo de una 
camioneta Ford, pick up, modelo 1986, color blanco con placas de 
circulación NL-93-973 de Michoacán, la cual intento ganarle el paso 
a un automóvil Volkswagen, tipo Golf, color rojo, modelo 1994, con 
matrícula PPT-98-63 de Michoacán, el cual era conducido por Gerardo 
Reyes Páez, vecino de esta localidad.

La otra unidad involucrada es de la marca Ford, doble rodado, color 
rojo, con placas NP-79-115 de esta Entidad Federativa, la cual era 
manejada por Ricardo Martínez Maldonado, vecino de la calle Melchor 
Ocampo No. 107, de la colonia Centro de Buena Vista Michoacán.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado obtuvo una 
sentencia condenatoria de 45 años 
de prisión para dos procesados 
que participaron en el plagio de 
un agricultor, ocurrido en el mes 
de diciembre del año 2011 en esta 
ciudad.

Una vez que el órgano acusador 
sostuvo todas y cada una de las 
pruebas aportadas tanto en la 
indagatoria como en el proceso 
penal, se acreditó la plena 
responsabilidad de Giovanni Israel 
C y Christian A, de 20 y 18 años 
de edad, respectivamente, en la 

comisión del delito de secuestro.  
Con relación a los hechos, 

según el proceso penal número 
17/2012-I, se estableció que 
el 5 de diciembre del 2011, el 
agraviado fue privado de su 
libertad por fuera de su domicilio, 
ubicado en la colonia Héroes de 
Insurgentes de esta ciudadl, en 
los momentos en que pretendía 
abordar su camioneta.

Alrededor de las 08:00 horas, 
la víctima fue sorprendida por sus 
captores, quienes lo amagaron 
con armas de fuego que portaban, 
obligándolo a subir a un auto 

compacto para ser trasladado a 
un domicilio particular.

Minutos después, los plagiarios 
se comunicaron vía teléfono 
celular con la esposa de la víctima, 
a quien le exigieron la cantidad de 
un millón de pesos.

Durante los días consecutivos, 
los secuestradores estuvieron 
esperando a que la esposa del 
ofendido reuniera la cantidad 
solicitada; sin embargo, al ver 
que sólo tenía una parte de lo 
exigido, los plagiarios aceptaron 
el monto ofrecido y dejaron en 
libertad al ofendido en la  colonia 
Tzindurio.

Los secuestradores quedaron 
en esperar unos días más por 

el resto del pago del rescate. 
Sin embargo, la víctima acudió 
ante las autoridades de la PGJE 
para denunciar los hechos, 
iniciando las investigaciones 
correspondientes.

Los secuestradores habían 
solicitado a la víctima que el pago 
del rescate fuera en la colonia 
Industrial, por fuera de un templo 
que se ubica en el lugar. Ahí, el día 
diez de enero del 2012, los agentes 
de la Policía Ministerial adscritos 
a la Dirección de Antisecuestros y 
Extorsiones de la PGJE, realizaron 
un operativo para detener a los 
ahora sentenciados.   

Giovanni y Christian fueron 
interceptados en los momentos 

en que se daban a la fuga a bordo 
de una motocicleta, la cual se 
fue impactar contra un vehículo 
donde viajaban los agentes 
ministeriales que participaron 
en el operativo.

Las investigaciones en torno al 
caso permitieron a los agentes de 
la Policía Ministerial adscritos a la 
DAE de la Procuraduría General 
de Justicia, el esclarecimiento de 
los hechos delictuosos y la captura 
de los secuestradores.

Una vez que el juez en materia 
penal valoró todas y cada una 
de las pruebas presentadas por 
la instancia acusadora, resolvió 
sentenciarlos a una pena corporal 
de 45 años de prisión.

Moviliza Incendio Forestal a 
Corporaciones de Emergencia

Un incendio forestal, 
presuntamente provocado de 
manera intencional, moviliza 
en estos momentos a las 
corporaciones de emergencia 
de la ciudad, pues el fuego se 
encuentra a unos metros de las 
viviendas del fraccionamiento 
San Pablo.

A las 15:00 horas se activó la 
voz de alerta a las corporaciones, 
pues un incendio consumía 
el bosque a unos metros de las 
viviendas del fraccionamiento San 
Pablo, inmediatamente al sitio se 
trasladaron diversas corporaciones 
de la cuidad, quienes por espacio 
de unas tres horas lucharon contra 

el siniestro.
Cabe destacar que en los 

últimos años, el cerro de 
Jicalán ha sufrido decenas de 
incendios, mismo que también 

ha sido devastado de manera 
indiscriminada por parte de los 
tabiqueros del lugar, los cuales 
extraen toneladas de tierra para 
la elaboración del tabique.


